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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA  
Primer Trimestre de 2011 

 

 

1. RESUMEN DE LOS DATOS DE LA EPA DEL 1T-2011 
 

El aumento de 213.500 parados registrado por la Encuesta de Población Activa del 

primer trimestre de 2011 sitúa el número de parados en 4.910.200, una cifra nunca 

antes alcanzada en España. Por su parte, la tasa de paro se sitúa en el 21,29%, y 

aunque en la década de 1990 hubo registros más altos, esto se debe a que el paro y la 

actividad se contabilizaban de forma diferente. De hecho, el Banco de España 

considera que, a igualdad de criterios estadísticos, la tasa de paro del primer trimestre 

de 2011 sería la más alta de la historia española desde que existen registros. 

 

Los datos resultan aún más desalentadores si se tiene en cuenta que este trimestre la 

población activa ha descendido en 42.900 personas (situándose el número de activos 

en 23.061.800 personas) y la tasa de actividad ha disminuido un 0,11% (situándose 

en el 59,88%). Estos descensos en el número de activos y en la tasa de actividad se 

explican por el efecto desánimo: muchas personas están dejando de buscar un empleo 

porque creen que no lo van a encontrar. 

 

Y si atendemos a la evolución de la ocupación, las cifras son todavía más 

preocupantes: el número de ocupados ha descendido en 256.500 personas, 

(situándose en 18.151.700 ocupados), la tasa interanual de variación del empleo 

disminuye un 1,32%, y durante el primer trimestre de este año se han destruido 

4.800 empleos más que durante el mismo periodo del año anterior. Estos datos 

suponen que la moderación en el ritmo de destrucción del empleo que se venía 

produciendo desde el otoño de 2009 se ha visto sustituida por una nueva aceleración 

del mismo, si bien es probable que los próximos meses la ocupación se recupere 

ligeramente, aunque esto se deba fundamentalmente a un efecto estacional. 

 

La destrucción de empleo se ha producido en todos los sectores económicos: en 

relación con el trimestre anterior, la ocupación ha descendido en la Construcción (un 

4,99%), la Industria (un 3,13%), la Agricultura (un 1,39%) y los Servicios (un 0,56%). 

De esta forma, el desempleo también aumenta en todos los sectores (en los Servicios 

hay 94.700 parados más, en la Industria 21.200, en la Agricultura 17.200 y en la 

Construcción 3.300), así como entre las personas que perdieron su empleo hace más 
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de un año (60.100 personas más que en el trimestre anterior) y entre los que buscan 

su primer empleo (17.000 parados más). 

 

En lo que respecta a las  Comunidades Autónomas, durante este trimestre, los 

mayores aumentos de la ocupación se han producido en Canarias y los mayores 

descensos en Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña. El 

paro registra su mayor descenso en Madrid y sus mayores aumentos en Andalucía, 

Cataluña, Comunitat Valenciana y Galicia. Así, la tasa de desempleo de las 

Comunidades Autónomas oscila entre el 11,61% del País Vasco y el 29,68% de 

Andalucía.  

 

Atendiendo a las modalidades de contratación, se observa una tendencia a la pérdida 

de calidad en el empleo. Así, aunque la tasa de temporalidad ha descendido cuatro 

centésimas con respecto al trimestre anterior (situándose en el 24,77%), en el primer 

trimestre de 2011 se han perdido más puestos de trabajo indefinidos (139.100) que 

temporales (54.300). Por su parte, mientras que el número de ocupados a tiempo 

completo ha disminuido en 348.400 personas, los ocupados a tiempo parcial han 

aumentado en 91.900, lo que parece indicar que las empresas están sustituyendo una 

modalidad de contratación por la otra. 

 

Todos estos elementos están provocando situaciones especialmente vulnerables para 

determinados colectivos. Así, el número de menores de 25 años en paro es de 

860.000, lo que sitúa la tasa de paro de esa franja de edad en el 45%. Por su parte, La 

tasa de paro de la población extranjera es del 31,99% (más de 12 puntos porcentuales 

por encima que la de la población española). En cuanto a las personas que llevan más 

de un año en paro, la cifra alcanza ya los 2.109.300 (un 25,43% más que hace un 

año), y los hogares con todos sus miembros en paro son 1.386.000 (un 6,74% más 

que hace un año). Esta difícil coyuntura laboral para las familias está llevando a una 

creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo: la tasa de actividad 

femenina (52,67%) es la más alta de la historia. No obstante, esta incorporación se 

produce en muy buena medida hacia el desempleo: durante el primer trimestre de 

2011 el paro aumentó más  entre las mujeres (123.800 paradas más) que entre los 

varones (89.900 parados más). Así, aunque el  descenso en la ocupación se produce 

de forma más acentuada entre los varones (150.700 ocupados menos) que entre las 

mujeres (105.800 ocupadas menos), la tasa de paro femenina (21,94%) sigue siendo 

más alta que la masculina (20,76%).  
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2. ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO 
 

Tabla 1. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SEXO Y 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 1º TRIMESTRE 2011 

Variación sobre 
trimestre anterior (4T 

2010) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(1T 2010)  1T 2011 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 
AMBOS SEXOS 
Población de 16 años y más  38.512,0 -0,4 0,00 61,2 0,16 
Activos 23.061,8 -42,9 -0,19 55,0 0,24 
- Ocupados 18.151,7 -256,5 -1,39 -242,5 -1,32 
- Parados 4.910,2 213,5 4,55 297,4 6,45 
Inactivos 15.450,2 42,5 0,28 6,2 0,04 
Tasa de actividad 59,88 -0,11 - 0,05 - 
Tasa de paro 21,29 0,96 - 1,24 - 
VARONES 
Población de 16 años y más 18.826,6 -8,4 -0,04 -1,4 -0,01 
Activos 12.694,0 -60,9 -0,48 -99,7 -0,78 
- Ocupados 10.059,0 -150,7 -1,48 -181,0 -1,77 
- Parados 2.635,0 89,8 3,53 81,3 3,18 
Inactivos 6.132,6 52,6 0,86 98,2 1,63 
Tasa de actividad 67,43 -0,29 - -0,52 - 
Tasa de paro 20,76 0,80 - 0,80 - 
MUJERES 
Población de 16 años y más  19.685,4 8,0 0,04 62,7 0,32 
Activas 10.367,9 18,0 0,17 154,6 1,51 
- Ocupadas 8.092,7 -105,8 -1,29 -61,5 -0,75 
- Paradas 2.275,2 123,8 5,75 216,1 10,50 
Inactivas 9.317,6 -10,0 -0,11 -92,0 -0,98 
Tasa de actividad 52,67 0,07 - 0,62 - 
Tasa de paro 21,94 1,16 - 1,78 - 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.  

 

POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE ACTIVIDAD1 

 La población activa desciende en 42.900 personas durante el primer trimestre de 

2011, situándose el número de activos en 23.061.800 personas. 

 La tasa de actividad ha descendido un 0,11% durante el trimestre, situándose en 

el 59,88%. 

 Los descensos en el número de activos y en la tasa de actividad se explican por el 

efecto desánimo: muchas personas están dejando de buscar un empleo porque 

creen que no lo van a encontrar. 

OCUPACIÓN 
 El número de ocupados ha descendido en 256.500 personas, situándose en 

18.151.700 ocupados. La tasa interanual de variación del empleo disminuye un 

1,32%, y durante el primer trimestre de este año se han destruido 4.800 empleos 

                                                
1  La población activa hace referencia a las personas de 16 o más años que están 
trabajando o dispuestas y en condiciones de hacerlo. Se subdivide en ocupados y parados. La 
tasa de actividad es el cociente entre el número total de activos y la población total de 16 años y 
más. Expresa el porcentaje de población que se encuentra trabajando o en disposición de 
hacerlo en relación al conjunto de la población de 16 años y más. 
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más que durante el mismo periodo del año anterior, lo que pone en quiebra la 

moderación en el ritmo de destrucción del empleo que se venía produciendo desde 

el otoño de 2009.  

 

DESEMPLEO Y TASA DE PARO2 
 

Tabla 2. PARADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y 
SECTOR ECONÓMICO. 1º TRIMESTRE 2011 

Variación sobre 
trimestre anterior (4T 

2010) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(1T 2010)  1T 2011 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 
TOTAL 4.910,2 213,5 4,55 297,4 6,45 
      
De 16 a 19 años 214,6 -3,0 -1,39 -16,8 -7,25 
De 20 a 24 años 652,6 29,6 4,75 48,4 8,01 
De 25 a 54 años 3.662,3 186,1 5,35 235,1 6,86 
De 55 años y más  380,6 0,9 0,22 30,7 8,78 
      
VARONES 2.635,0 89,8 3,53 81,3 3,18 
MUJERES 2.275,2 123,8 5,75 216,1 10,50 
      
Agricultura 226,2 17,2 8,23 27,5 13,81 
Industria 253,0 21,2 9,15 -49,6 -16,38 
Construcción 442,4 3,3 0,75 -159,1 -26,45 
Servicios 1.505,4 94,7 6,71 1,1 0,08 
Perdieron su empleo hace más de 1 año 2.109,3 60,1 2,93 427,6 25,43 
Buscan primer empleo 373,8 17,0 4,76 49,9 15,41 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 
 El número de parados ha aumentado en 213.500 personas durante el primer 

trimestre de 2011, situándose en una nueva cifra nunca antes alcanzada en 

España: 4.910.200 parados. La tasa de paro se sitúa en el 21,29%, y aunque en la 

década de 1990 hubo registros más altos, esto se debe a que el paro y la actividad 

se contabilizaban de forma diferente. De hecho, el Banco de España considera que, 

a igualdad de criterios estadísticos, la tasa de paro del primer trimestre de 2011 

sería la más alta de la historia española desde que existen registros. 

  VARONES/MUJERES 
 La difícil coyuntura laboral para las familias está llevando a una creciente 

incorporación de las mujeres al mercado de trabajo: la tasa de actividad femenina 

(52,67%) es la más alta de la historia. No obstante, esta incorporación se produce 

en muy buena medida hacia el desempleo: durante el primer trimestre de 2011 el 

paro aumentó más  entre las mujeres (123.800 paradas más) que entre los 

varones (89.900 parados más). Así, aunque el  descenso en la ocupación se 

                                                
2  La EPA considera como parados a las personas de 16 o más años que durante la 
semana de referencia (cuando se realiza la encuesta) han estado sin trabajo, disponibles para 
trabajar y buscando activamente empleo, sin que necesariamente tengan que estar inscritos en 
los Servicios Públicos de Empleo como demandantes de empleo. La tasa de paro es el cociente 
entre el número de parados y el de activos.  
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produce de forma más acentuada entre los varones (150.700 ocupados menos) que 

entre las mujeres (105.800 ocupadas menos), la tasa de paro femenina (21,94%) 

sigue siendo más alta que la masculina (20,76%).  

 

GRUPOS DE EDAD 
 Durante el primer trimestre de 2011, la ocupación ha aumentado entre las 

personas de 50 y más años, mientras que los menores de 35 años concentran los 

mayores descensos durante este trimestre.  

 El número de menores de 25 años en paro es de 860.000, lo que sitúa la tasa de 

paro de esa franja de edad en el 45%. 

 
SECTORES ECONÓMICOS 
 

Tabla 2. OCUPADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SECTOR ECONÓMICO.  
1º TRIMESTRE 2011 

Variación sobre 
trimestre anterior (4T 

2010) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(1T 2010)  1T 2011 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 
TOTAL OCUPADOS 18.151,7 -256,5 -1,39 -242,5 -1,32 
Agricultura 783,2 -21,3 -2,65 -52,0 -6,23 
Industria 2.540,8 -82,0 -3,13 -59,0 -2,27 
Construcción 1.494,0 -78,5 -4,99 -169,0 -10,16 
Servicios 13.333,7 -74,6 -0,56 37,6 0,28 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 
 La destrucción de empleo se ha producido en todos los sectores: en relación con el 

trimestre anterior, la ocupación ha descendido en la Construcción (un 4,99%), la 

Industria (un 3,13%), la Agricultura (un 1,39%) y los Servicios (un 0,56%). De esta 

forma, el desempleo también aumenta en todos los sectores (en los Servicios hay 

94.700 parados más, en la Industria 21.200, en la Agricultura 17.200 y en la 

Construcción 3.300), así como entre las personas que perdieron su empleo hace 

más de un año (60.100 personas más que en el trimestre anterior) y entre los que 

buscan su primer empleo (17.000 parados más). 
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TEMPORALIDAD Y EMPLEO A TIEMPO PARCIAL 

 
Tabla 3. OCUPADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SITUACIÓN PROFESIONAL Y 

DURACIÓN DE LA JORNADA. 1º TRIMESTRE 2011 
Variación sobre 

trimestre anterior (4T 
2010) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(1T 2010)  1T 2011 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 
TOTAL OCUPADOS 18.151,7 -256,5 -1,39 -242,5 -1,32 
      
Trabajadores por cuenta propia 3.024,8 -59,3 -1,92 -105,9 -3,38 
Asalariados 15.120,8 -193,4 -1,26 -132,4 -0,87 
- Con contrato indefinido 11.374,8 -139,1 -1,21 -157,9 -1,37 
- Con contrato temporal 3.746,0 -54,3 -1,43 25,5 0,68 
Otros 6,0 -3,8 -38,90 -4,1 -40,52 
      
Ocupados a Tiempo Completo 15.585,3 -348,4 -2,19 -357,2 -2,24 
Ocupados a Tiempo Parcial 2.566,4 91,9 3,72 114,7 4,68 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 
 Aunque la tasa de temporalidad ha descendido cuatro centésimas con respecto al 

trimestre anterior (situándose en el 24,77%), en el primer trimestre de 2011 se 

han perdido más puestos de trabajo indefinidos (139.100) que temporales 

(54.300).  

 Mientras que el número de ocupados a tiempo completo ha disminuido en 

348.400, los ocupados a tiempo parcial han aumentado en 91.900, lo que parece 

indicar que las empresas están sustituyendo una modalidad de contratación por la 

otra. 

POBLACIÓN EXTRANJERA 
 

Tabla 5. POBLACIÓN EXTRANJERA DE 16 Y MÁS AÑOS (EN MILES DE 
PERSONAS) POR SEXO Y RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

1º TRIMESTRE 2011 
Variación sobre 

trimestre anterior (4T 
2010) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(1T 2010)  1T 2011 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 
Población extranjera de 16 años y más  4.709,4 -19,7 -0,42 -45,6 -0,96 
Activos 3.573,3 -30,2 -0,84 -101,5 -2,76 
- Ocupados 2.430,0 -78,0 -3,11 -113,2 -4,45 
- Parados 1.143,2 47,9 4,37 11,8 1,04 
Inactivos 1.136,2 10,5 0,93 55,8 5,17 
Tasa de actividad 75,87 -0,32 - -1,41 - 
Tasa de paro 31,99 1,60 - 1,20 - 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

 La tasa de paro de la población extranjera es del 31,99% (más de 12 puntos 

porcentuales más alta que la de los españoles). 
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3. DATOS DE LOS HOGARES 
 

Tabla 4. DATOS DE LOS HOGARES (EN MILES DE UNIDADES).  
1º TRIMESTRE 2011 

Variación sobre 
trimestre anterior (4T 

2010) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(1T 2010)  1T 2011 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 
TOTAL HOGARES 17.281,2 28,5 0,17 165,8 0,97 
Hogares con al menos un activo 12.951,0 -8,9 -0,07 83,9 0,65 
- Todos están ocupados 9.066,0 -154,6 -1,68 -129,0 -1,40 
- Todos están parados 1.386,0 58,0 4,37 87,5 6,74 
Hogares en los que no hay ningún 
activo 4.330,2 37,4 0,87 81,9 1,93 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 
 En comparación con el trimestre anterior, los hogares con todos sus miembros 

activos en paro se han incrementado en 58.000, situándose en 1.386.00 (un 
6,74% más que hace un año). 

 

 

4. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

Tabla 5. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  
1º TRIMESTRE 2011 

 
Ocupados 
(en miles) 

Parados 
(en miles) 

Tasa 
actividad 

Tasa 
paro 

TOTAL 18.151,7 4.910,2 59,88 21,29 
Andalucía 2.813,8 1.187,6 59,02 29,68 
Aragón 528,0 115,5 57,94 17,95 
Asturias 390,6 86,9 51,43 18,20 
Balears (Illes)  424,0 144,1 63,17 25,36 
Canarias 782,9 312,4 62,48 28,52 
Cantabria 228,9 44,8 55,40 16,37 
Castilla y León 972,9 204,5 54,92 17,37 
Castilla-La Mancha 775,5 216,1 58,16 21,79 
Cataluña 3.099,5 727,6 63,07 19,01 
Comunitat 
Valenciana 1.887,4 599,9 59,58 24,12 
Extremadura 373,6 125,0 54,93 25,06 
Galicia 1.080,7 226,5 54,91 17,33 
Madrid 
(Comunid.de) 2.861,6 522,1 64,24 15,43 
Murcia (Región de) 542,1 192,1 61,76 26,16 
Navarra (C. Foral 
de) 269,6 41,7 60,64 13,40 
País Vasco 939,5 123,5 58,40 11,61 
Rioja (La) 132,0 24,1 59,49 15,44 
Ceuta  24,2 8,7 55,33 26,43 
Melilla 24,8 7,2 57,29 22,48 

     Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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Ilustración 1. TASA DE PARO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
 1º TRIMESTRE 2011 

 

 
           Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 
 La tasa de desempleo de las Comunidades Autónomas oscila entre el 11,61% del 

País Vasco y el 29,68% de Andalucía.  

 Durante este trimestre, los mayores aumentos de la ocupación se han producido 

en Canarias y los mayores descensos en Comunitat Valenciana, Comunidad de 

Madrid, Andalucía y Cataluña. El paro registra su mayor descenso en Madrid y 

sus mayores aumentos en Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Galicia. 
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CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaccciiiooonnneeesss   sssooobbbrrreee   lllaaa   EEEPPPAAA,,,   yyy   lllaaa   mmmiiissseeerrriiiaaa   sssoooccciiiaaalll   

Introducción 
 
La Encuesta de Población Activa relativa al primer trimestre 2011, pudiera dar título a 
uno de los libros que circula en estos momentos… “La crisis que viene”, pues parece 
que lo “peor” o “aún peor” se encuentra por venir a la vista de los datos estadísticos 
que hemos conocido: 
 

 Desciende la población activa en casi 43.000 personas. 

 

 La población ocupada desciende en 256.500 personas. 

 

 La población parada aumenta en 213.500 personas. 

 

 Todos los sectores, industria, construcción, servicios y agricultura pierden 

trabajadores/as ocupados/as. 

 

 Los contratos indefinidos perdidos, son casi el triple (139.100 contratos) que los 

contratos temporales que también se han perdido (54.300 contratos). 

 

 El número de hogares con todos sus miembros activos en paro aumenta y se 

sitúan en 1,38 millones de hogares. 

 

 El número de personas que no perciben ningún subsidio de desempleo o 

prestación, son ya más de 1 millón. 

 

 Las desigualdades territoriales siguen aumentado en cuanto a parados/as y así, 

Andalucía con casi el 30% de tasa de paro, triplica prácticamente, la tasa de paro 

del País Vasco. 
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EEEvvvooollluuuccciiióóónnn   dddeeelll   MMMeeerrrcccaaadddooo   LLLaaabbbooorrraaalll   qqquuueee   sssííí   qqquuueee   eeesss   uuunnn   
“““mmmeeerrrcccaaadddooo   llliiibbbrrreee”””   dddeee   mmmeeerrrcccaaannncccíííaaasss,,,    pppuuurrrooo   yyy   ddduuurrrooo,,,    pppuuueeesss   eeelll   
tttrrraaabbbaaajjjooo,,,    cccooommmooo   “““cccooonnntttrrraaapppooodddeeerrr   “““   sssiiinnndddiiicccaaalll   lllooo   hhhaaannn   hhheeeccchhhooo   
dddeeesssaaapppaaarrreeeccceeerrr   

 

 
 
En primer lugar sorprende la capacidad de “simular la realidad”, es decir, anestesiar a la 
población, sobre todo a la población asalariada, de nuestros políticos (todos), organismos 
europeos (Comisión Europea, BCE) y organismos internacionales (FMI), cuando vienen 
insistiendo que sólo las políticas de recorte o ajuste del déficit, serán capaces de generar las 
condiciones de un crecimiento o recuperación, que a la vez, hagan posible que todos y todas, 
vivamos mejor o dejemos de pasarlo “tan mal”. 
Varios datos resultan escalofriantes:  
 
a) En el primer trimestre de 2009, se destruyeron 766.000 empleos y el paro aumentó en 

800.000, es decir 34.000 personas decidieron trabajar (aumento de la población activa) y no 
encontraron trabajo, luego se dieron de alta como parados/as y el resto, hasta 800.000, 
salieron despedidos y perdieron sus empleos (gran parte de ellos fueron del sector de la 
construcción). 

b) En el primer trimestre de 20011, se destruyeron 256.500 empleos y el paro aumentó en 
213.500 personas, es decir que, 42.900 personas han dejado de buscar trabajo y por lo tanto 
se han caído (desaparecido) de la estadística oficial de parados/as. 
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La lectura es dramática, pues las personas paradas e inscritas como tal oficialmente, dejan de 
buscar empleo, se cansan, no existe expectativa alguna de encontrarlo y, además, como no 
pueden acceder a cualquier tipo de prestación, bien contributiva, bien asistencial o de 
“beneficiencia”, se convierten en “inactivos/as”. Al igual sucede con personas en edad de 
trabajar, dependientes y sin actividad económica alguna, que renuncian a inscribirse como 
demandantes de empleo y engrosan el listado donde se les tipifica como “inactivos/as”. Es decir 
no existen como parados/as y dejan de ser un problema “oficial y estadístico” para políticos, 
gobiernos y organismos internacionales. 
 
c) El 90% de quienes han perdido el empleo son menores de 35 años, con lo cual la tasa de 

paro juvenil (menores de 25 años) se sitúa en el 45%, es decir, el doble de la tasa de paro 
total el 21,3%, llegando a estar parados en este colectivo de jóvenes (la generación más 
formada), 860.000 personas. Nunca antes de 1994 se había conocido este “desprecio de 
mano de obra” por parte del empresariado. 

 
 
d) Las mujeres, las únicas que deciden incorporarse a la población activa, aún, y por pura 

necesidad, téngase en cuenta que existen ya más de 1,3 millones de hogares donde todos 
sus miembros activos se encuentran en paro, tienen una tasa de paro mayor (22%)  que la 
de los hombres (20,7%) y, eso a pesar que su tasa de actividad es 16 puntos menor que la 
de los hombres. Así, en este primer trimestre creció más el desempleo de las mujeres 
(123.800), frente al de los hombres (89.900). 

e) El paro y su cronificación se ha convertido en la más brutal expresión de las políticas de 
desigualdad e injusticia en este país. Cerca de 2,3 millones de personas paradas, llevan más 
de 1,5 años en esta situación. Un millón largo de personas no perciben ninguna prestación o 
subsidio, es decir 0 euros de ingresos vía prestaciones sociales. Los migrantes en paro 
soportan tasas de paro del 32%, y, aún son los que mejor tasa de actividad tienen el 76%. 
Tasa de paro 13 puntos superior a la de los autóctonos que es del 19%. Los migrantes son 
quienes en un 70% de esos 42.900 que en este trimestre dejaron de buscar trabajo, se 
cayeron de las estadísticas oficiales de activos y pasaron o bien a la economía sumergida o 
bien retornaron a sus países de origen o bien, aunque en mucha menor medida, viven de las 
redes  familiares. 
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EEElll   mmmeeerrrcccaaadddooo   mmmaaannndddaaa,,,   eeesss   dddeeeccciiirrr,,,    eeelll   cccaaapppiiitttaaalll,,,    lllooosss   eeemmmppprrreeesssaaarrriiiooosss   ooorrrdddeeennnaaannn   
yyy   lllooosss   gggooobbbiiieeerrrnnnooosss   eeejjjeeecccuuutttaaannn   yyy   eeelll   sssiiinnndddiiicccaaallliiisssmmmooo   “““ooofffiiiccciiiaaalll”””   rrraaaccciiiooonnnaaallliiizzzaaa   
yyy   rrreeeeeessstttrrruuuccctttuuurrraaa...    

La mayor destrucción de empleo, el aumento del paro, más el agotamiento de las prestaciones, 
que ha sucedido en el primer trimestre de 2011, ocurre después de 2 años, cuando el mercado 
de trabajo, es decir los empresarios, el capital, ha destruido 2,4 millones de puestos de 
trabajo. 
 
La reforma Laboral, ley 35/2010, viene a demostrar nuevamente que sólo se mantienen los 
derechos y sólo se consiguen derechos, entre ellos el derecho a un empleo, con la lucha y la 
movilización. Desde hace ya casi 10 meses que entró en vigor, ni la destrucción de empleo 
disminuye, ni la pérdida de contratos, indefinidos y fijos, deja de crecer. 
 
Las asalariadas y asalariados con contratos indefinidos disminuyeron en 139.100 personas y con  
contrato temporal lo hicieron en 54.300 personas. De los 2,4 millones de empleos destruidos a lo 
largo de la crisis, el mayor “ajuste empresarial” se realizó hasta la segunda mitad del 2010, 
fundamentalmente en los contratos temporales y por sectores, la construcción fue la que más 
empleo destruyó (más de la mitad de todos los destruidos desde el 2008), pero a partir de 
septiembre del 2010 y fundamentalmente en el primer trimestre de 2011, más del 70% de 
las personas asalariadas que perdieron su puesto de trabajo, tenían contrato indefinido. 
 
Y el sector Industrial, el cual supuestamente realizó el ajuste duro en los años 2008/2009 
(automoción y sector auxiliar del automóvil), y que es presentado como uno de los sectores en 
recuperación (aumento de la producción de bienes de equipo, exportaciones, productividad), 
destruye 82.000 puestos de trabajo en el primer trimestre de 2011, seguido de la Construcción 
78.500 empleos destruidos, y el sector Servicios que destruye 74.600 y la Agricultura 21.300. 
Los dos sectores Industria y Construcción, cada uno de ellos destruye más empleo que el sector 
Servicios y hay que tener en cuenta que éste da ocupación a más del 70% de la población 
ocupada en el estado español. 
 
El ajuste es claro; el mayor incremento de la tasa de ganancia del capital, medida como se 
quiera, por tasa de beneficios, por rentas de capital/rentas del trabajo, por productividad y su 
reparto, etc., se está consiguiendo en base a la sobreexplotación de la mano de obra, es decir 
de los trabajadores y trabajadoras: se produce más o igual que antes y se hace con menos 
trabajador@s, los cuales tienen que incrementar su explotación, bien en tiempo extensivo 
(trabajar más horas), bien de manera intensiva (multifunción, polivalencias) y con un 
decrecimiento de las rentas salariales. 
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Los datos de la Seguridad Social, sus resultados financieros en este trimestre, son 
“sorprendentes” si nos quedamos simplemente con el superávit financiero que se ha producido. 
Pero lo que refleja este dato es una situación “insostenible e insoportable” para cientos de miles 
de personas que llegan probablemente a más de 1 millón estadístico oficial, y son quienes no 
perciben ninguna prestación pública, es decir el “Estado de Bienestar” ni tan siquiera llega 
a la categoría de Asistencial.   
 
La mejora de los resultados financieros de la seguridad social obedece a que miles y miles 
de personas han agotado sus prestaciones de desempleo y, en consecuencia se ha reducido el 
gasto social. 
 
La paradoja no es tal pues tenemos, más desempleados, menos personas que perciben 
prestaciones o subsidios, menores gastos sociales, menores rentas, sobre todo salariales y por 
el otro lado nos encontramos con inflación del 3,8% a abril 2011, tipos de interés (hipotecarios 
sobre todo) reales del 4% en los créditos a la vivienda y de “atraco perfecto” en los créditos al 
consumo” (banda entre el 18%/23%), aumento de la tasa de morosidad (sobre todo la ligada a la 
vivienda) y menores ingresos tributarios, debido a las rentas de capital e impuestos 
empresariales y de los ricos, conjuntamente con un menor ingreso por actividad en atonía. 
 
Diríamos que nos encontramos en la “tormenta perfecta” del capitalismo: se explota más y mejor, 
contribuyen cada vez menos y sus tasas de ganancia crecen aunque éstas sean 
fundamentalmente en las grandes empresas y corporaciones, y la clase trabajadora y clases 
populares sometidas y reprimidas incapacitando su capacidad de respuesta. 
 
LLLaaa   mmmiiissseeerrriiiaaa   mmmooorrraaalll    yyy   mmmaaattteeerrriiiaaalll    eeemmmpppiiieeezzzaaa   aaa   aaammmeeennnaaazzzaaarrr   ssseeerrriiiaaammmeeennnttteee   aaa   
nnnuuueeessstttrrraaa   sssoooccciiieeedddaaaddd...    
 

   
   
   
   

GGGaaabbbiiinnneeettteee   dddeee   EEEssstttuuudddiiiooosss   CCCooonnnfffeeedddeeerrraaalll    
PPPaaabbblllooo   MMMeeessseeeggguuueeerrr      ---       DDDeeesssiiidddeeerrriiiooo   MMMaaarrrttt ííínnn   
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Edita: 
Secretariado Permanente 
Comité Confederal  
Gabinete de Estudios 
 

   

 
 

   

Andalucía 954 564 224 
954 564 992 Fax 

C/ Alcalde Isacio 
Contreras, 2B local 8.  
41003 - Sevilla  
 

andalucia@cgtandalucia.org 
www.cgtandalucia.org 

Aragón - La Rioja 976 29 16 75 
976 39 23 06 Fax C/ Coso 157, local izqda. 

50001 - Zaragoza  
 

 

Asturias 985 34 34 67 
985 34 34 67 Fax C/ Sanz Crespo 3, 3º y 5º 

33207 - Gijón  
 

cgt-asturias@cgt.es 
www.cgt.es/asturies 

Castilla y León-Cantabria 983 39 91 48 
983 20 03 82 Fax C/ Dos de Mayo 15 

(entreplanta) 

47004 - Valladolid  
 

castillayleon@cgt.es 
www.cgt-cyl.org 

Catalunya 93 310 33 62 
93 310 71 10 Fax C/ Via Laietana 18, 9è 

08003 - Barcelona  
 

spccc@cgtcatalunya.cat 
www.cgtcatalunya.cat 

Euskadi 94 416 95 40 
94 416 51 51 Fax C/Bailén 7,entresuelo. 

Dptos : 2, 3 y 4 

48003 - Bilbao  
 

cgtbilbao@cgt-lkn.org 
www.cgt-lkn.org 

Galicia 986 43 14 76 
986 43 14 76 Fax C/ Urzaiz, 73, entrechán. 

Dta. 36204 

36204 - Vigo  
 

cgtgalicia@gmail.com 
www.cgtgalicia.org 

Islas Baleares 971 79 14 47 
971 78 30 16 Fax Camí de Son Rapinya s/n - 

Ctro Comercial Los 
Almendros 2º 

07013 - Palma de Mallorca  
 

sp@cgtbalears.org 
www.cgtbalears.org 

Islas Canarias 928 36 90 79 
928 36 90 79 Fax C/ Carretera General del 

Norte, 139 
35013 - Las Palmas  
 

 

Madrid-CLM y Extremadura 91 554 72 05 
91 554 73 04 Fax C/ Alenza 13, bajo 

28003 - Madrid  
 

cgtmadrid@terra.es 

País Valencià y Murcia 96 383 44 40 
96 383 44 47 Fax 

Avda. Del Cid 154, Bajo 
46014 - València  
 

sec.general@cgtpv.org 
www.cgtpv.org 

Secretariado Permanente 
del Comité Confederal 

91 447 57 69 
91 445 31 32 Fax 

Sagunto, 15 – 1º  
28010 Madrid 

spcc.cgt@cgt.es 
www.cgt.es 
www.rojoynegro.info 


